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MENSAJE INICIAL
Vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez:
Escribo estas líneas para entregar el que será mi último informe de trabajo como Concejal
de esta Alcaldía. Lo hago con nostalgia por dejar el cargo que, en lo personal y como
siempre lo he dicho, ha sido el honor más grande de mi vida, pero también con la
satisfacción de haber trabajado de la mano de gente comprometida con la transformación
de nuestro entorno.
Durante estos intensos tres años, trabajé, en todo momento, buscando el bienestar de
todas y de todos ustedes, sin distinción alguna. En 2018, el Pueblo expresó en las urnas
su voluntad de que Morena fuera la primera fuerza de oposición en la Alcaldía Benito
Juárez, y fui elegido, junto a mis compañeras concejalas, para actuar como un contrapeso
responsable pero firme.
Desde entonces, tuve la oportunidad de representarles en el Concejo de la Alcaldía, en
donde nos opusimos siempre a todo aquello que atentaba contra el bienestar general,
como las ilegalidades, los atropellos, las corruptelas y el trato desigual a los vecinos, pero
también propusimos, dialogamos y construimos, buscando generar alternativas y
consensos que impactaran de manera positiva en la vida de quienes aquí viven.
Me voy con un sentimiento amargo, dado que el proyecto político de corrupción,
injusticias y autoritarismo conservará el poder de la Alcaldía durante los próximos tres
años, sin embargo, también conservo la calma, pues llegarán dos Concejalas y un
Concejal que velarán por mayor transparencia, más democracia y quienes serán
vigilantes del actuar de las autoridades durante la próxima administración.
Agradezco la confianza de todas las personas que se acercaron a externar alguna
preocupación, solicitud, queja o reclamo. Soy un firme creyente en que, como dice el
Presidente López Obrador, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se
pone al servicio de los demás. Bajo esa máxima me conduje en todo momento,
especialmente, en una demarcación territorial en donde quienes mandan suelen
mantenerse alejados de la gente a la que dicen gobernar.
Nos seguiremos encontrando, siempre, en todas las luchas por las causas justas que
enarbolan vecinas y vecinos comprometidos con la transformación del país. Seguirán
contando conmigo como un compañero y aliado y, aunque ya no ostente el mismo cargo,
tendrán todo mi apoyo.
Ha sido un gran honor trabajar por, para y con ustedes.
Gracias por tanto a: Mariana del Río, María Eugenia Sarabia, Paula Soto, María Eugenia
Jordán, Emma Ferrer, Mina Matus, Sofía Vélez, Brenda Olayo, Alfonso Flores, Neiva
Calvillo, Emiliano Azuceno, Sebastián Ramírez, Ángeles Rocha, Cecilia Olivos y Camila
Martínez.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
Con el fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica
de Alcaldías y el artículo 65 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito
Juárez, se presenta este Informe Anual de Actividades, mismo que contiene los
siguientes aspectos:





Sesiones del Concejo y Evaluación de Gobierno
Trabajo en Comisiones
Vinculación Comunitaria
Otras Actividades Relacionadas con el Cargo
SESIONES DEL CONCEJO

Las actividades descritas en este apartado están relacionadas con su participación dentro
de las sesiones del Pleno de la Alcaldía.
Sesión

Tema

Voto
Se emitieron las siguientes
consideraciones:

Sesión Ordinaria:
Noviembre 2020

1) La Alcaldía pretende
aprobar un presupuesto
que excede el techo
presupuestal
en
380
millones de pesos.

2) Se prevé un aumento
Discusión del proyecto de
desproporcionado
al
presupuesto de la
capítulo 3000 (Servicios
Alcaldía para el Ejercicio
Generales)
Fiscal 2021
3) Se siguen destinando
recursos a la rehabilitación
del Complejo Olímpico sin
avances notorios.
4)
Existe
nula
transparencia
en
la
aplicación de recursos al

programa “Blindar BJ”

VOTO: EN CONTRA al
igual que las Concejalas
Ferrer y Jordán.

1ª sesión extraordinaria
del Concejo de la ABJ
• Informe de la Dirección
General de
Administración y Finanzas
respecto del estatus del
pasivo circulante del
ejercicio fiscal 2020.
Febrero 2021

• Adendum del Convenio
“Reconocimiento al Mérito
a la Seguridad Ciudadana
y Procuración de Justicia
en Benito Juárez”.

Sin votación

TOMA DE PROTESTA de
la C. Carolina Cameras
Hernández, como
integrante del Concejo de
la Alcaldía Benito Juárez.

Junio 2021

TOMA DE PROTESTA de
la C. Mina Matus Toledo,
como integrante del
Concejo de la Alcaldía
Benito Juárez.

Sin votación

Nota: No se llevaron a cabo sesiones del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez en
octubre, diciembre, enero, marzo, abril, mayo, julio y agosto.

EVALUACIÓN DE GOBIERNO
Aquí se presenta una evaluación del gobierno de la Alcaldía de Benito Juárez del periodo
2018-21 de conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México.
1. PROMESAS DE CAMPAÑA
A continuación se presenta una tabla comparativa sobre las promesas de campaña que
el Alcalde Santiago Taboada propuso durante el periodo electoral 2018 en relación con
las acciones que se realizaron durante su administración entre 2018-2021.
Metodología: Evaluación de 56 propuestas presentadas en campaña por parte del
Alcalde que fueron calificadas como cumplidas/ no cumplidas /parcialmente según sea el
caso.

PROMESAS DE CAMPAÑA
Hospital Veterinario
Combate al comercio informal
Centro de Atención Gerontológica para un sano
envejecimiento
Centro de Autocuidado y Capacitación para el
Desarrollo Económico de Personas con Discapacidad
Tarjetas Orgullo BJ
Programa Social de Ahorro de Energía
Chips Rastreadores para las mascotas de la Alcaldía BJ
Plataforma Digital “Todos Somos BJ”
Programa Vecinal: “Jueves Contigo”
Ludotecas infantiles
Academia interactiva #ChavosBJ
Escuela de Talento Deportivo
App para la Prevención del Delito y Combate a la
Inseguridad
Video-alarmas
Cuerpo ciudadano de Monitoreo
Comercios más seguros
Proyecto Smart City: Luminarias Solares
Programa: Alcaldía Sustentable
Centro de Desarrollo de Habilidades Tecnológicas y
Artísticas para niños y niñas
Programa Innova BJ: Espacios de Coworking gratuitos
Embajadores BJ

CUMPLIMIENTO
PARCIALMENTE
PARCIALMENTE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
PARCIALMENTE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
PARCIALMENTE
PARCIALMENTE
NO
NO

Programa Corrupción Cero: Apoyo a los Damnificados
del Sismo del 2017
Programa “Ni un CM fuera de la Ley”
Programa “Apoyo a jefas y jefes de familia”
Programa “Apoyo a personas con discapacidad y
enfermedades crónico-degenerativas”
Más cámaras de vigilancia
Mejoramiento de instalaciones de los Centros de
Desarrollo Infantil (CENDI)
Implementación del Consejo Cultural BJ
Más Policía Auxiliar (Parte del Programa Blindaje BJ)
Convenio entre Comercios y C2 para mayor vigilancia
Programa Acción Climática BJ: Captación de Agua
Pluvial
Apoyo Institucional “10x10”
Centro de Atención de Primer Contacto y Mediación a
Víctimas de Violencia Familiar
Registro Público de Manifestaciones de Construcción
en la Alcaldía BJ
Sistema de monitoreo para las licitaciones y
adquisiciones de la alcaldía (App)
Programa “Recorridos por Tu Colonia”
Cámaras de seguridad en Calles y Parques BJ
Alcaldía Sustentable: Convenio para Donación de papel
Equipos de cómputo para Centros de Desarrollo Integral
Mantenimiento y mejoramiento de Instalaciones
Deportivas
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad: Bacheo y
Mantenimiento
Programa Avanzar: Abasto y distribución de Agua
Potable
Seguridad Ciudadana y Combate a la Impunidad:
Blindaje Integral
Call-Center: Línea Directa a la Oficina del Alcalde
Programa “Control Total”
Feria del libro
Combate al Ambulantaje
Programa Avanzar: Captación de Agua Pluvial

NO
NO
SÍ
SÍ
PARCIALMENTE
PARCIALMENTE
SI
SI
NO
PARCIALMENTE
NO
NO
NO
NO
PARCIALMENTE
NO
NO
PARCIALMENTE
PARCIALMENTE
SI
PARCIALMENTE
SI
PARCIALMENTE
NO
SI
PARCIALMENTE
NO

Equipamiento educacional y recreativo para Centros
Deportivos
Control Vecinal sobre las Construcciones (Desarrollo
Urbano)
Distribución de Agua Potable (Entrega de Pipas)
Acción Climática BJ: Cuidado y reciclaje de agua pluvial
Acción Climática BJ: Instalación de calentadores
solares
Mantenimiento a Casas de Cultura
Mayor contratación de elementos de la policía: Blindaje
BJ
Mayor inversión en la Policía Auxiliar
RESUMEN GENERAL
CUMPLIDAS
NO CUMPLIDAS
PARCIALMENTE CUMPLIDAS
TOTAL

PARCIALMENTE
NO
PARCIALMENTE
NO
NO
PARCIALMENTE
SI
SI
7
32
17
56

En el mismo sentido vale la pena resaltar que durante el proceso electoral 2020/21 el
mismo alcalde/candidato presentó las siguientes promesas de campaña: (1) Policías élite
y cercanos, (2) Tecnología en materia de seguridad, (3) Reforzar los programas
implementados, (4) Redoblar esfuerzos para salud, cultura y deporte y (5) Sistema de
gestiones inteligentes.
Resultados:
1) Se encontró un cumplimiento de apenas 7 de 56 (12.5%) de las propuestas. Solo
como comparación el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido
con el 98% de las promesas de campaña
2) A simple vista se puede observar que en 2021 se plantearon las mismas
promesas que en 2018 lo que refuerza la falta de cumplimiento general de
estas.
2. EL CONCEJO 2018-2021
Sobre las sesiones y sus convocatorias
El alcalde y presidente del Concejo tiene la obligación de convocar a las sesiones de
acuerdo con el artículo 11 apartado II del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía
Benito Juárez. No obstante, no cumplió con sus obligaciones ya que de un total de 36
sesiones obligatorias solo se llevaron a cabo 20 lo cual es consistente con la clara

intención de no deliberar sobre asuntos públicos por parte de la presente
administración local.
Sobre los mecanismos de Participación Ciudadana
De acuerdo con el artículo 56 la Constitución Política de la Ciudad de México, 25 de la
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y los artículos del 47 al 53 del
Reglamento del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, es necesario contar con
mecanismos que fomenten la participación ciudadana. En ese sentido, el mecanismo
implementado por las Alcaldías fue la “Silla ciudadana”, mismo que desde la convocatoria
contenía un exceso de requisitos que entorpecían su uso. En repetidas ocasiones se
intentó solicitar este mecanismo desde el concejo, sin embargo, la administración de la
Alcaldía impidió el objetivo. El resultado fue que en los tres años de la actual
administración local ninguna ciudadana y ciudadano pudo hacer uso de este
espacio de escucha y participación.
Los intentos de crear mecanismos para fomentar la participación ciudadana de las
vecinas y vecinos benitojuarences fueron nulos por parte del Alcalde, pues no se
implementó ninguna acción que intentara lo contrario, los “Jueves contigo” siguieron
pausados desde el inicio de la administración hasta la fecha.

3. LA CORRUPCIÓN RAMPANTE 2018-2021
Desde el Concejo se ha observado como la actual administración se encuentra en el
centro de diversos escándalos de corrupción, opacidad y favoritismo. A manera de
informar a las vecinas y vecinos sobre las acciones de la actual administración,
recolectamos los casos más relevantes que evidencian el mal manejo de los recursos
públicos.

Caso 1. Contratos millonarios: Adjudicaciones directas y favoritismos
•

Problemática: El alcalde Santiago Taboada gastó más de 562 mil pesos en rentar
la Nueva Arena Ciudad de México con motivo de una fiesta organizada para el
personal del Sindicato único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

•

Ambas adquisiciones se hicieron por adjudicación directa para la empresa Tendel
Industrias, S.A de C.V y para el Grupo Borsen, S.A de C.V. por un total de
$905,158.83 (MX)

•

De igual manera, en el 2019, para la celebración de diversos eventos- como el Día
de la Madre y la celebración del 15 de septiembre- se contrataron a las mismas
empresas para el servicio de lunch boxes y contratación de entretenimiento, esto
por un monto aproximado de $13,006.41 (MX)

Caso 2. Tráfico de Influencias
•

De acuerdo con el Informe-Diagnóstico de Corrupción en el Sector Inmobiliario de
MCCI, el gobierno de la alcaldía de Benito Juárez es la 4° alcaldía peor calificada
en cuanto a percepción de corrupción en el sector inmobiliario en la CDMX. (4.3/

5.0; 5.0 siendo la más corrupta). Los entrevistados destacan el tráfico de
influencias por parte de altos funcionarios vinculados con inmobiliarias. Incluyen
otros temas como la corrupción, la opacidad en aplicación de los recursos- en las
acciones de gobierno y el despilfarro del presupuesto- así como la falta de atención
a las solicitudes ciudadanas.
Caso 3. Compra a sobreprecio de patrullas y motocicletas.
•

Problemática: Adquisición de patrullas a casi tres veces su valor. Adquisiciones:
13 camionetas Nissan NP 300 de doble cabina, por las que se pagaron 16 millones
908 mil 49 pesos y 99 centavos. Con precio unitario de un millón 300 mil 619 pesos
y 23 centavos.

•

Precio real: Cada vehículo de agencia está cotizado en 350 mil pesos más el costo
total de equipar el vehículo para su uso como patrulla, que El Financiero (2019)
cotizó en 368 mil 807 pesos y 75 centavos; es decir, la alcaldía pagó 931 mil 811
pesos y 48 centavos de más por cada patrulla adquirida. En total, por las
adquisiciones de patrullas y motocicletas, la alcaldía gasto cerca de 80
millones de pesos.

Caso 4. Complejo Olímpico México 68
•

Problemática: Entre 2015 y 2019, se han invertido 156 millones 719 mil 452
pesos en trabajos para el espacio deportivo, para el 2020 se previó otra
convocatoria.

•

Condición de obra: A pesar de la inversión por parte de las autoridades de la
alcaldía, el complejo presenta filtraciones, instalaciones eléctricas en mal estado
y espacios invadidos por desechos, entre otras problemáticas.

•

Denuncia vecinal: Vecinos y usuarios acusan que este complejo se utiliza como
caja chica con la que las autoridades de la alcaldía justifican o desvían recursos.
Ya que las mejoras son superficiales. Tan solo durante 2019-2020 se gastaron
aproximadamente 55 millones de pesos en supuestas remodelaciones.

Caso 5. Compra de Tinacos para uso político y electoral
•

Con recursos de la Alcaldía, se compraron tinacos para ser distribuidos entre los
habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, con fin político y electoral que beneficiaría
a grupo político del PAN.

•

Ante la denuncia del presunto hecho de corrupción y tráfico de influencias, la
Contraloría de la Ciudad de México solicitó a la alcaldía de Benito Juárez, informar
sobre el recurso total autorizado para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, para la
Dirección General de Desarrollo Social. La alcaldía ha declarado que dichas

compras no existen pero no han entregado ninguna documentación o prueba al
respecto.

Caso 6. Compras no esenciales durante la emergencia sanitaria por COVID-19




Problemática: Durante la contingencia derivada por el virus COVID-19, el alcalde
de Benito Juárez hizo compras ajenas a la atención de la contingencia y con costos
excesivos. Con un total de $458,239 (MX)
Hasta este momento, septiembre 2021, estas compras no han sido justificadas por
el gobierno de la Alcaldía Benito Juárez y aún se encuentran en el inventario
público de la demarcación publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT).
TRABAJO DE COMISIONES

En este apartado de presentan las actividades que se han llevado en las sesiones de la
comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad (la cual preside); y las comisiones de
Asuntos Jurídicos y de Gobierno y de Innovación Digital, en las cuales es integrante.
Hasta el 30 de agosto de 2021 se han llevado a cabo 9 sesiones de la comisión de
Asuntos Metropolitanos y Movilidad. Asimismo en la comisión de Innovación Digital se
han tratado temas como presupuesto participativo, seguridad ciudadana, trámites
digitales y comercio local.

VINCULACIÓN COMUNITARIA
En este apartado se mencionan las reuniones que le concejal ha mantenido con vecinas
y vecinos de la demarcación. Es importante señalar que a partir de marzo 2020, derivado
de la contingencia sanitaria por COVID-19 la mayoría de las reuniones vecinales y demás
actividades fueron suspendidas.
1. Expo Corrupción
Durante el mes de abril, junto con una organización de vecinas y vecinos de la Alcaldía
Benito Juárez se llevó a cabo la Expo Corrupción en diferentes parques de la
demarcación. Su objetivo fue exponer a los diversos actores políticos del Partido Acción
Nacional que han permitido en niveles desbordados la corrupción, principalmente
inmobiliaria, y cómo les ha afectado directamente a quienes habitan la Benito Juárez.
2. Consulta Popular
En el marco de la primera Consulta Popular en la que participarían las y los ciudadanos
mexicanos, se llevaron a cabo actividades de promoción y difusión a este primer ejercicio
organizado por y para la ciudadanía con dos objetivos: el primero fue incitar a las vecinas
y vecinos a participar en este primer gran ejercicio democrático con aras de activar a la
ciudadanía en las decisiones de trascendencia nacional. En segundo lugar, como tema
principal de esta consulta, fue seguir en búsqueda de la verdad y la justicia sobre los

crímenes de Estado ocurridos en los años pasados, y la exigencia de una reparación
integral de los daños a las víctimas.

3. Programa “De Coto con la Soto”
Participó como conductor junto con la Diputada Paula Soto en el programa “De Coto con
la Soto” en el que se abordaron distintos temas de interés para habitantes de la
demarcación y en el que se da puntual seguimiento de sus demandas.
Se realizaron 16 emisiones que tuvieron 3893 reproducciones y 1023 comentarios.
Dentro de las más destacadas se encuentran las siguientes:
Fecha
28 de octubre de 2020

Descripción
Edición especial de Día de Muertos
Invitado: Maestro Mario Yair T.S.,
Comunicador Audiovisual y Maestro en
Humanidades Digitales.

18 de noviembre de 2020

Compras navideñas, seguridad digital
y negocios con nuevas tecnologías.
Invitada: Mtra. Apuleya Patricia Pons
Álvarez, de la Subdirección de Desarrollo
Empresarial de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Ciudad de
México.
Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.

25 de noviembre de 2020

14 de enero de 2021

21 de enero de 2021

11 de febrero de 2021

25 de febrero de 2021

11 de marzo de 2021

Invitadas: Laura Martínez, directora y
fundadora de ADIVAC y Rocío Corral,
abogada de la Sociedad Civil.
Servicio emergente en apoyo a las
personas usuarias del Metro.
Invitada: Nadjeli Babinet, directora
General de Operación del Transporte de
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad
de México
Programa “Reactivar sin arriesgar”.
Invitada: María de la Luz, titular de la
Dirección de Desarrollo Económico de la
Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México
Activismo vecinal
Invitadas: Patricia Alfaro y Reyna Aguiar,
vecinas de nuestra Alcaldía Benito
Juárez.
Irregularidades del gobierno de la
Alcaldía Benito Juárez.
Feminismo, de las luchas y hasta de
las resistencias, #HoyToca hablar de
nosotras.

Participaciones en medios de comunicación
Columnas para El Soberano
“La indiferencia del panismo frente a grupos vulnerados y tradiciones mexicanas”
publicada el 13 de octubre de 2020
“¿Qué estás estigmatizando?” publicada el 11 de noviembre de 2020
“El gobierno de los "nacos" publicada el 9 de diciembre de 2020
“El fracaso del modelo neoliberal versión ciudades” publicada el 19 de enero de 2021
“Osito B” publicada el 11 de marzo de 2021
Entrevistas
Sección #Orgullo4T para El Soberano
Charla con Antonio Attolini Murra sobre qué son las concejalías, cómo es ser oposición
en la Alcaldía Benito Juárez y la terrible situación en la que la mafia del PAN tiene a esta
demarcación.
#EconomíaConSazón Salud y Economía para Capital 21
Programa sobre el estado que guarda la salud en el país, sus principales padecimientos
y algunas posibles soluciones.

